¡SONRÍA!
Encontrar un dentista o especialista de la red es fácil.

Encontrar un dentista o especialista de la red Dental PPO (DPPO) de Cigna es rápido y fácil, ya sea que prefiera
hacer la búsqueda en línea o hablar con un representante de servicio al cliente. Permítanos explicarle cómo:

Puede buscar un dentista de la red DPPO en
el directorio en línea en Cigna.com

›
›
›

›
›

En los resultados de búsqueda, verá etiquetas
que le ayudarán a identificar posibles ahorros:

Visite Cigna.com, haga clic en Find a Doctor (Buscar un
médico) en la parte superior de la pantalla.

›

Luego elija un Directorio haciendo clic en la opción If Your
Insurance Plan is Offered through Work or School (Si su
plan de seguro se ofrece a través del trabajo o la escuela).
Después, haga clic en Find a...Dentist (Buscar un... Dentista).

Complete el campo SEARCH LOCATION (LUGAR DE
BÚSQUEDA) con la ciudad, el estado o el código postal.
Luego elija un plan en SELECT A PLAN (ELEGIR UN PLAN):
haga clic en el ícono desplegable Pick (Elegir), y en la
sección Dental Plans (Planes dentales), elija “Cigna Dental
PPO or EPO”. Luego presione choose (elegir).

	
  

Total Cigna DPPO: cuando haga búsquedas
en un plan DPPO, todos los dentistas de la
red tendrán la etiqueta Participates in Total
Cigna DPPO (Participa en Total Cigna
DPPO). Estos dentistas han aceptado
ofrecer servicios a tarifas negociadas más
bajas. Dentro de esta red, ofrecemos dos
niveles de descuento:
– C
 igna DPPO Advantage: si consulta a un
dentista de DPPO Advantage, es posible
que pueda acceder a un mejor nivel de
beneficios con más ahorros. Los planes
individuales pueden variar.
– C
 igna DPPO: si consulta a un dentista de
DPPO, es posible que el nivel de
beneficios sea inferior, aunque
igualmente le ofrecerá algunos ahorros.
Los planes individuales pueden variar.
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›

›
›

Llámenos al 800.Cigna24
(800.244.6224)

Si quiere restringir la búsqueda, también puede
escribir key words (palabras clave), como el
nombre del dentista, el tipo de especialidad o el
nombre del consultorio. Luego, haga clic en Search
(Buscar).

Para obtener ayuda para buscar un dentista
o un especialista de la red de Cigna, use el
Localizador de consultorios dentales
automático o hable con un representante
de servicio al cliente. También puede solicitar
un directorio personalizado, de acuerdo
con el tipo de dentista que esté buscando
en su área.

Desde la página de Search Results (Resultados de
la búsqueda), puede seguir filtrando los resultados
de su búsqueda, por distancia, años de ejercicio de
la especialidad y otros idiomas.
Haga clic en el nombre de un dentista para
conocer más detalles, como una lista de todos los
consultorios en los que atiende con las ubicaciones
marcadas en un mapa.

Llame a su dentista actual para
averiguar si participa
Cuando llame, asegúrese de preguntar si su
dentista participa en la red dental de Cigna
para su plan.

	
  

Llame o haga clic para buscar un
proveedor de la red adecuado
para usted

Visite myCigna.com, ¡la forma más fácil!

	
  

En Cigna, nos dedicamos a asegurar mejores
ahorros, un mejor estado de salud y una
mejor experiencia para los afiliados. Nuestra
meta es brindarle nuestro apoyo para usted y
para su salud dental. Desde el servicio
completo hasta el autoservicio, Cigna cubre
todos los aspectos de su búsqueda de
proveedores.

MyCigna.com detecta automáticamente a qué plan dental de
Cigna pertenece. Automáticamente, se ingresará el código
postal de su hogar, pero puede cambiarlo si está buscando un
dentista en otra área. Una vez que esté inscrito, podrá buscar un
dentista de la red por nombre, especialidad o ubicación en
myCigna.com (debe estar registrado).

›
›
›

Después de iniciar sesión en myCigna.com, haga clic en
Find a Doctor (Buscar un médico) o Service (Servicio) en la
parte superior de la página.
Ingrese sus criterios de búsqueda y haga clic en Search
(Buscar) O
Haga clic en Dentist (Dentista) debajo del título Find a
Person (Buscar una persona) y haga doble clic en un
dentista especialista por categoría.

Esta información también está disponible en la aplicación
myCigna mobile app.

Los dentistas que participan en la red de Cigna son contratistas independientes exclusivamente responsables del tratamiento brindado, y no son agentes de Cigna.
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ofrecido por CGLIC y CHLIC se denomina “Cigna Dental Choice Plan”. La red Dental PPO de Cigna es una referencia nacional para nuestra red; en Texas esta red se utilizará con Cigna Dental Choice
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